
ASOCIACIÓN  DE  PADRES  DE ALUMNOS  COLEGIO  EL  VALLE 
 
Madrid, 8 de noviembre de 2012 
 

Estimados amigos: 

Tenemos reservado un cupo de entradas para una serie de espectáculos muy interesantes 
en el Teatro Fernán Gómez Centro de Arte  (en la plaza de Colón). Todos aquellos socios 
que deseen presenciar alguno de estos espectáculos, puede realizar la reserva durante los 
dos próximos martes 13 y 20 de noviembre en el horario del despacho (16 a 17:30), 
previo pago del importe que os detallamos más adelante. También adjuntamos un link para 
que podáis ver con detalle las características de las obras. 

 

SINFONITY: Una orquesta con guitarra eléctrica con más de 30 músicos en escena, 
interpretando entre otras, obras de Vivaldi, Falla y Mascagni. 

Único concierto el Viernes 30 de Noviembre a las 20:30 y con un precio de 14 € por 
entrada (tanto adultos como niños). 

http://teatrofernangomez.esmadrid.com/espectaculo/777/sinfonity 

 

Mississippi Mass Choir:  Una de las obras más espectaculares del Festival de Gospel & 
Negro Spirituals, donde un impresionante coro interpreta obras de este género.  

La reserva es para el concierto del viernes 14 de Diciembre a las 20:30 y con un precio 
exclusivo para nuestra APA de 26 € por entrada. 

http://teatrofernangomez.esmadrid.com/espectaculo/772/festivalde-gospel---negro-spirituals 

 

La Bella Durmiente Sueña:  De la compañía Carmen Roche, a la que tuvimos ocasión de 
ver hacer un par de años en la obra “El Patito Feo”, recreación del clásico a través de la 
danza con una espectacular puesta en escena de iluminación y vestuario. 

La reserva es para la representación del día 30 de Diciembre a las 17 horas, con un precio 
de 12 € para los adultos y 6 € los niños (los hijos de socios de la APA, tendrán un 
descuento adicional de 3€ por entrada en su localidad de niño hasta 12 años inclusive). 

http://teatrofernangomez.esmadrid.com/espectaculo/770/la-bella-durmiente%2c-suena 

 

Para cualquiera de los espectáculos, se podrán recoger las entradas el mismo día del 
espectáculo en la propia taquilla, indicando grupo APA y el nombre de quien hizo la 
reserva. Para una mayor agilidad en la adquisición de las reservas, rogamos llevéis relleno 
los datos personales del impreso de la siguiente página e intentar llevar el dinero justo. 

 

                                                            APA Colegio El Valle 
 



Espectáculo Sinfonity  
 
Nº Socio :  Teléfono de contacto: 
  
Nombre y apellido Socio (alguno de los hijos): 
 
e-mail(para mandarte confirmación y recordatorio): 
 
Nº entradas:  Importe (14 x nº entradas): 
 
 
 
 
Espectáculo  GOSPEL  
 
Nº Socio :  Teléfono de contacto: 
  
Nombre y apellido Socio (alguno de los hijos): 
 
e-mail(para mandarte confirmación y recordatorio): 
 
Nº entradas:  Importe (26 x nº entradas): 
 
 
 
 
Espectáculo Bella Durmiente  
 
Nº Socio :  Teléfono de contacto: 
 
Nombre y apellidos Socio (alguno de los hijos): 
 
e-mail(para mandarte confirmación y recordatorio): 
 
Nº entradas Adulto:  Importe (12 x Nº entradas Adulto)  :  
 
Nº entradas Niño Socio:  Importe (3 x Nº entradas Niño Socio) : 
 
Nº entradas Niño No Socio: Importe (6 x Nº entra. Niño No Socio): 
 
                 TOTAL: 
 
 
 


